Guía rápida de Dawsonera
Qué es y qué puedo hacer en
Dawsonera
Es una plataforma de consulta de libros electrónicos.
Los libros se ofrecen en un sistema de alquiler que,
dependiendo del uso de cada libro, puede convertirse
en una compra definitiva.
Te permite
 Acceder al texto completo de unos 9.000
libros electrónicos especializados en educación
 Alquilar, solicitar la compra, imprimir y copiar
libros-e
 Descargar a texto completo en formato pdf o
epub
 Descargar en dispositivos móviles un máximo de
7 días, compatible con dispositivos Android y
Apple IOS.

Regístrate y crea una cuenta en
Dawsonera
Para poder descargarte los libros, tienes que
registrarte y crear una cuenta en Dawsonera. El
registro, descarga y consulta es siempre gratuito:
los costes corren a cargo de la Biblioteca
En 3 pasos:
Regístrate con tu correo electrónico y acepta en el
botón "OK"
Recibirás una indicación de que ya la cuenta está
creada.
Vuelve a aceptar dando OK

Una vez registrado como usuario e identificado
contus credenciales en Dawsonera, el libro se
descargará inmediatamente. Si no fuera así, ponte
en contacto con la Biblioteca para que resolvamos la
incidencia.

¿Cómo accedo a Dawsonera?
Desde la página web dawsonera.com
Desde la lista AZ de recursos
contratados por UAM_Biblioteca
Desde las biblioguías de la UAM

Cómo encontrar tu libro en Dawsonera
1.
2.
3.

Buscando por título o ISBN en la lista de libros-e A-Z
haciendo una búsqueda en Bun! Buscador Único de la
Biblioteca UAM
accediendo directamente a la plataforma Dawsonera y
empleando las opciones de búsqueda que esta ofrece.

Ten en cuenta que…
Tanto el registro como el alquiler o la compra no
tienen NINGUNA REPERCUSIÓN ECONÓMICA
sobre el usuario.
Lo siguiente es consentir las condiciones del servicio
dando al botón “aceptar”.

Desde fuera del campus UAM,
conéctate por acceso remoto a través de VPN
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No puedes imprimir en modo previsualización y el

sistema solo te dejará copiar e imprimir un
determinado porcentaje de los libros electrónicos
Si tú u otro usuario solicita el alquiler hasta 3
veces de un mismo libro, automáticamente ese
libro es comprado por la biblioteca.

Guía rápida de Dawsonera
¿Qué significan estos iconos de
Dawsonera?

¿Qué es y cómo funciona el alquiler de
libros en Dawsonera?
Pinchas en el icono de solicitar un alquiler en
Dawsonera

Con esta opción podrás descargarte el documento y
elegir el plazo de tiempo en préstamo, entre 1 y 7 días.
Previamente deberás estar registrado.

Para visualizar el libro en línea, sin descarga y sin límite
de tiempo.

Se descarga de manera inmediata el libro. La
disponibilidad del mismo es de 7 días.

En casos muy excepcionales la Biblioteca tiene que
valorar previamente el alquiler y la descarga no es
inmediata. Entonces, recibirás varios mensajes sobre el
estado de tu petición.

Mi biblioteca en Dawsonera
Permite la previsualización del libro durante 10 minutos.
Transcurrido este tiempo tendrás que solicitar un
alquiler.

Emplea esta opción para descargar inmediatamente el
libro, durante un plazo máximo de 7 días. Tendrás que
haberte registrado previamente. En determinados
casos, la Biblioteca puede tener que autorizar la
descarga.

Utiliza esta opción si quieres comunicar a la Biblioteca
que compre un libro.

Otros iconos en Dawsonera
También podrás encontrar los siguientes iconos

o
o

Candado morado cerrado: significa que la
Biblioteca aún no ha adquirido ese libro pero está
disponible para que hagas una solicitud de
compra, lo alquiles o lo visualices.
Candado verde abierto: significa que el libro ha
sido ya adquirido por la biblioteca.
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Desde el apartado mi biblioteca puedes ver (solo para
usuarios registrados)









Mi Biblioteca
Comentarios de título
Visto recientemente
Alquileres disponibles
Alquileres solicitados
Búsquedas guardadas y
alertas
Configuración de cuenta

Haz anotaciones en los libros que
te interesen
Dawsonera eBooks nos da la posibilidad de añadir
notas a los libros que nos interesan.

